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PABLO COTO
PERFIL DEL CANDIDATO
Decano de la Facultad de Económicas y Empresariales es catedrático de Fundamentos Análisis Económico y dirige el Máster Universitario de
Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales desde hace 15 años. Ha sido director del Departamento de Economía. Editor y consejero de redacción de varias revistas científicas, ha publicado 24 libros, más de 60 artículos con impacto científico internacional y otro centenar de
divulgación científica sobre temas de economía, impacto de la universidad, de la docencia , investigación y transferencia de conocimiento en la
sociedad; y de transportes e infraestructuras. Ha realizado estancias financiadas con proyectos competitivos internacionales en las universidades
de Oxford, Cardiff, Toulouse, Oporto, Lisboa y la de Chile.

de la Universidad de Canta-

trato programa para romper

haya superado sus dificulta-

bria a la sociedad.

con la resignación ante los re-

des presupuestarias, y que

P.- Si fuera elegido rector el

cortes por la situación econó-

se defienda aún con mayor

próximo 10 de marzo, ¿qué

mica y política actual. Tam-

calidad y representación en

sería lo primero que haría?

bién garantizar la reposición

los niveles más elevados de

R.- Ponerme a trabajar por la

del cien por cien de la planti-

investigación y docencia. La

institución, hacia dentro y ha-

lla docente y de personal de

Universidad de Cantabria no

cia afuera. Escuchar a todas

administración y servicios.

debe perder de vista que sus

las personas, a los miembros

Es urgente responder a las

funciones principales son la

de la comunidad académica

expectativas de estabilidad y

docencia y la especialización,

que tengan algo que propo-

promoción de la plantilla.

la investigación y la transfe-

ner, invitar a la participación

P.- ¿Cómo le gustaría que

rencia de resultados científi-

de todos para fortalecer la

fuera la Universidad dentro

cos, así como la vertebración

marca Universidad de Can-

de cuatro años?

de un espacio de cultura y

tabria. Entre las prioridades

R.- Una universidad que fun-

difusión desde y hacia la so-

está negociar un nuevo con-

cione como un equipo, que

ciedad de Cantabria.

EQUIPO
Pregunta.- ¿Qué le ha mo-

alumnos en competencia con

tivado a presentarse a las

otras universidades públicas

elecciones a rector de la

y privadas; definir una plan-

PROFESORADO

Universidad de Cantabria?

tilla óptima, e implantar un

Respuesta.- El convencimien-

plan estratégico de gestión”.

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA, EMPRENDIMIENTO
Y CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL (CCI)

Rafael Torres

to compartido con un repre-

Por mi parte, sumo treinta y

sentativo equipo de personas

cuatro años de experiencia

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPLEABILIDAD

Laura Bravo

de que podemos mejorar el

en

esfuerzo realizado estos años

y gestión; y un conocimien-

por la Universidad de Canta-

to profundo de la institución

VICERRECTORADO DE EQUIPAMIENTOS, SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD

bria, hacer una UC más abier-

que he plasmado en un ex-

VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES

ta en la que todos estemos y

haustivo estudio sobre la

nos sintamos representados.

contribución socieconómica

VICERRECTORADO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DE CALIDAD

investigación,

docencia

ÁREA

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
VICERRECTORADO DE CULTURA, IGUALDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Persona
Fernando Cañizal

Eduardo Vázquez
Elena Martín
Leonor de la Puente
Dámaso Crespo
Belén Díaz

P.- ¿Qué puede aportar a la
institución académica?
R.- Puedo aportar la fortaleza de la candidatura constituida por un equipo sólido
de acreditada experiencia en
gestión, docencia e investigación. Un equipo para toda la
Universidad. Cuatro de ellos
son actuales vicerrectores y
una directora de área, y los
otros cuatro miembros llegan avalados por una sólida
trayectoria profesional en la
UC. Cuatro mujeres y cuatro
hombres. El programa de gobierno se sustenta en cuatro
ejes estratégicos: Mejorar la
docencia, la investigación y la
transferencia de conocimiento; estimular la captación de

DE IZQ. A DCHA. Y DE ARRIBA A ABAJO: EDUARDO VÁZQUEZ, LEONOR DE LA PUENTE, LAURA BRAVO, DÁMASO CRESPO,
ELENA MARTÍN, FERNANDO CAÑIZAL, PABLO COTO, BELÉN DÍAZ Y RAFAEL TORRES
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ÁNGEL PAZOS
PERFIL DEL CANDIDATO
El catedrático de Farmacología Ángel Pazos Carro (Ferrol, 1956) llegó en 1973 a la recién creada Universidad de Santander como estudiante de Medicina. Se
licenció en 1979 y doctoró en 1982. Amplió estudios en Basilea (Suiza) y Bethesda (EE UU). Desde entonces, Pazos viene desarrollando su densa actividad
docente e investigadora en la UC, fundamentalmente en la Facultad de Medicina y en la Escuela de Enfermería. En 1988 El Gobierno español le concedió el
Premio Nacional de Investigación “Rey Juan Carlos I”. Al mismo tiempo, siempre ha estado comprometido con la gestión universitaria y el impulso a nuevos
proyectos, algunos de alcance nacional. Fue el principal promotor de la creación del Instituto de Biomedicina y Biotecnología, y durante el mandato de Gómez
Sal ha sido Vicerrector de Investigación y Transferencia del Conocimiento. Posee una amplia experiencia en acuerdos de I+D con empresas del sector “bio”.
si nos detenemos, empezaremos

tos atractivos que aseguren que

reles, nos encerramos en nuestro

a caer.

la UC continúa viva y con buenas

pequeño mundo y empezamos

P.- Si fuera elegido rector el

perspectivas. Además, me he

una decadencia que será muy di-

próximo 10 de marzo, ¿qué se-

comprometido a gestionar desde

fícil de revertir después. Los que

ría lo primero que haría?

el diálogo: esta UC más sólida tie-

ya tenemos una edad y trayec-

R.- Convocar a todos para fijar

ne que ser obra de todos, y solo

toria debemos procurar lo mejor

las necesidades de plantilla PDI

todos juntos podemos lograrla.

para la UC, ser generosos y pen-

y PAS y de atención a los Estu-

P.- ¿Cómo le gustaría que fue-

sar en el interés colectivo, no en

diantes, para generar la base de

ra la Universidad dentro de

nuestra apetencia individual. Por

negociación del nuevo Contra-

cuatro años?

eso me presento, con muchas

to-Programa con el Gobierno re-

R.- Referencia en España y fue-

personas que han animado a

gional. Esto no puede ser ‘lo de

ra de España ya estamos siendo

hacerlo, y con todas las ganas

siempre y un poco más’, sino una

desde hace años en todos los

de que, si soy elegido Rector,

verdadera consolidación de nues-

indicadores. El reto es si nos con-

en 2020 mis compañeros PDI

tras personas y servicios, y ofre-

solidamos ahí y damos nuevos

y PAS y los estudiantes puedan

cer a los estudiantes de Grado,

pasos de progreso, o por el con-

decir: “Pazos y su equipo dejan

Máster y Doctorado equipamien-

trario nos dormimos en los lau-

una UC mejor para todos”.

EQUIPO

Pregunta.- ¿Qué le ha motiva-

Europa. O de los mejores, o mal

do a presentarse a las eleccio-

porvenir. Yo voy a cumplir ya 60

nes a rector de la Universidad

años, pero he dedicado mi vida a

de Cantabria?

la UC y me preocupa lo que va-

Respuesta.- La UC afronta una

mos a dejar como legado. En los

INTERNACIONALIZACIÓN Y COOPERACIÓN

Teresa Susinos Rada

etapa muy difícil, que necesita

rectorados anteriores se ha refle-

DOCTORADO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Alberto Ruiz Jimeno

un compromiso muy claro de

jado la voluntad de la gran mayo-

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

Javier León Serrano

todos para consolidarla. He dado

ría de la UC de avanzar hacia una

el paso porque quiero ofrecer a

universidad muy destacada, sin

la UC mi trabajo y mi experiencia

conformarse con las inercias ni

tanto docente como de gestión

con las limitaciones del entorno

SERVICIOS, CAMPUS Y SOSTENIBILIDAD

y de investigación para ayudar

inmediato. Y eso ha sido clave de

COORDINACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

a que la transición a una nueva

que hoy estemos en buena posi-

SECRETARÍA GENERAL

situación sea haga en positivo y

ción para seguir avanzando. Pero

ÁREA
ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

Persona
Ernesto Anabitarte Cano

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Tomás Mantecón Movellán

ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO

Consuelo Arranz de Andrés
Mario Mañana Canteli
Marta Pascual Sáez
Sonia Castanedo Bárcena

en beneficio de todos. Me acompaña un equipo que comparte
compromiso personal con la UC,
capacidad de gestión y al mismo
tiempo una buen dosis de juventud y renovación, que siempre es
necesario en una universidad.
P.- ¿Qué puede aportar a la
institución académica?
R.- Saber a dónde vamos y luchar
por lo que es bueno para todos,
no solo para unos pocos. Hemos
sufrido mucho con los ajustes de
estos años, y sufriremos con la
competencia y los cambios que
ya se están produciendo a nuestro alrededor. Tenemos que esforzarnos para consolidarnos en
la élite de las universidades españolas y, en nuestra dimensión, de

DE IZQ. A DCHA.: ERNESTO ANABITARTE, TOMÁS MANTECÓN, SONIA CASTANEDO, CONSUELO ARRANZ,
ÁNGEL PAZOS, MARIO MAÑANA, TERESA SUSINOS, MARTA PASCUAL, JAVIER LEÓN Y ALBERTO RUIZ
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Los Tres Sudokus
Pon a prueba tu ingenio

Completa los tableros (que están subdivididos en nueve cuadrados) de 81
casillas (que están repartidas en nueve filas y columnas) de forma que vas
rellenando las celdas vacías con los números del 1 al 9, sin repetir ninguna
cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado.

NIVEL FÁCIL

La Universidad de Cantabria afronta unas elecciones decisivas. No se
trata solo de elegir Rector, sino de escoger qué modelo de UC ofrece
más garantías para consolidarla como una institución competitiva en
docencia, ciencia y transferencia de conocimiento a la sociedad. El
10-M marcará a los universitarios de Cantabria durante mucho tiempo, para bien si se acierta, para mal si se yerra colectivamente.
Desde que se implantó el sufragio universal ponderado, ha habido
cuatro convocatorias electorales. Esta es la primera vez en que hay
competición entre solo dos candidatos. Ambos presentan elementos
de continuidad y de renovación. Mientras defiende el legado fundamental que ha convertido a la UC en una de las mejores universidades públicas españolas en todos los rankings, Ángel Pazos se ha
esforzado también por rejuvenecer el equipo para abrir una etapa que
dé solución a los retos cruciales que tiene ante sí la Universidad, tanto en plantillas docentes, investigadoras y de PAS, como en atención
a los Estudiantes.
Por su parte, Pablo Coto, al “fichar” a parte del equipo de Gómez Sal
y a personas vinculadas a ex candidatos como Mora o Tomillo, trata
de articular una mayoría alternativa que tiene ciertos elementos personales continuidad, aunque no un diseño de futuro tan claro como el
de su rival. Fuera de algunas fórmulas generales de buenas intenciones, el profesor Coto no expresa grandes compromisos concretos. El
Rector saliente, Gómez Sal, fue bastante gráfico al comentar elegantemente, sin dar nombres, que los que conocen su manera de pensar
ya sabrán qué modelo de universidad es el que él prefiere.
Con todo, no cabe ocultar que el gran riesgo paralelo de una elección entre solo dos es que al calor de la campaña la UC se vaya
polarizando en bandos irreconciliables y que, gane quien gane, quede
una herida abierta que iría en perjuicio de toda la comunidad. En el
ámbito académico las pasiones, altas o bajas, se desatan como en
cualquier otra esfera humana, y la virtud que ha hecho fuerte a la
UC, con sólidas mayorías a favor de una gran renovación impulsada
desde el cambio de siglo, podría desaparecer e iniciarse un declive
de la moral colectiva.
EL GALLO lleva 20 años dando cuenta de la vida de la UC y es
un espectador de primera fila de todas estas transformaciones. La
apuesta por una universidad de calidad y con proyección internacional nos convence más que la otra opción, y creemos que beneficiaría
a todos los colectivos de la UC. La nueva FP, la competencia privada,
las nuevas tecnologías, el estancamiento regional, la caída demográfica: solo una UC con calidad puede sobrevivir dignamente en ese
contexto. Hay una opción que ve mejor el riesgo y concreta más los
remedios. En cualquier caso, es solo nuestra opinión. La UC está en
manos de sí misma.

NIVEL MEDIO

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL DIFÍCIL

NIVEL MEDIO

SOLUCIONES A LOS SUDOKUS

NIVEL FÁCIL

Más que elegir
Rector

FE DE ERRATAS
En el número 193 correspondiente al mes de enero se informaba, por error,
que la asignatura de Arqueología era una de las más suspendidas en el 4º
curso de Historia. En realidad, las asignaturas más suspendidas son Geografía
Regional del Mundo y Geografía General de España.
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10 de marzo: cita con las urnas para elegir
a un nuevo rector
13.628 personas están llamadas a votar el puesto que se dirime entre Ángel Pazos Carro
y Pablo Coto Millán
Eduardo Mora, catedrático del

nes muy diferentes. La prime-

Área de Ciencia de la Compu-

ra, en 2004, que se enfrentó a

tación e Inteligencia Artificial, y

Eduardo Mora y Jaime Izquier-

Jorge Tomillo, catedrático de

do, catedrático de Ingeniería e

Derecho Mercantil. Y, en este

Infraestructura de los Trans-

caso, aunque existía la posibili-

portes, obteniendo la mayoría

dad de que hubiera una segun-

absoluta con un 54,74% de los

da vuelta, al conseguir mayoría

votos ponderados. Después, en

absoluta el equipo de Gómez

2008, Gutiérrez-Solana se en-

Sal (consiguieron un 55,44%

frentó a unos comicios en los

de los votos) no tuvieron que

que no tuvo rival y, pese a los

someterse a una segunda vo-

pésimos pronósticos de partici-

tación.

pación, consiguió movilizar a la

El que fuera el séptimo rector

comunidad universitaria y que

de la UC y también el que más

el 70% de los profesores docto-

años ha ostentado este cargo,

res permanentes y del personal

Federico Gutiérrez-Solana Sal-

de administración y servicios le

cedo, se enfrentó a dos eleccio-

votasen.

CENSO DEFINITIVO
LAS ELECCIONES A RECTOR DE LA UC SE CELEBRARÁN EL 10 DE MARZO
El próximo 10 de marzo la
comunidad universitaria tiene
una cita con las urnas para
elegir al que será el noveno
rector de la UC. Un puesto
que se debate entre el catedrático

de

Farmacología,

Ángel Pazos Carro, y el de
Fundamentos

del

Análisis

Económico, Pablo Coto Millán. Al presentarse dos candidatos queda asegurado que
no habrá segunda vuelta por
lo que el 11 de marzo quedará
proclamado el candidato electo. Pero antes de esta fecha y
hasta el 8 de marzo, los candidatos se afanan en su campaña electoral para convencer y
presentar su proyecto a toda

Anteriores elecciones
Con la presentación de dos candidatos se rompe la tendencia
de los últimos años en los que
se presentaban 3 candidatos o

PROFESORES Y DOCTORES PERMANENTES

uno solo. Así, por ejemplo, en

RESTO DE PROFESORADO Y PERSONAL INVESTIGADOR

las pasadas elecciones el ac-

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

tual rector de la Universidad de
Cantabria, José Carlos Gómez

ESTUDIANTES

Cada voto cuenta, pero ¿cuánto?
El voto para elegir rector es un voto ponderado. Así se recoge en el artículo 33 de los Estatutos de la Universidad de
Cantabria (UC), que divide a la comunidad en cuatro sectores a los que asigna a cada uno un porcentaje.
El voto de cada uno de los sectores que componen el Claustro se pondera conforme a los siguientes porcentajes y
criterios:
a) Los profesores doctores con vinculación permanente a la Universidad tienen atribuido el 55 por 100 de los votos
válidos emitidos.
b) El resto del profesorado y personal investigador de cualquier categoría, becarios de investigación adscritos a programas oficiales y los investigadores en formación pertenecientes a los programas de doctorado, el 17 por 100.
c) Los estudiantes que permanezcan matriculados durante un periodo mínimo de un curso académico, el 19 por 100.
d) El personal de administración y servicios, el 9 por 100.
Personal de
aministración
y servicios
9%

la Universidad de Cantabria,
13.628 personas están llama-

más numeroso es el de los
Estudiantes que son un total
de 11.002, mientras que el de
Personal de Administración y
Servicios (PAS) es el de menor representación con 607
votantes.

607

Sal, se disputaba el puesto con

Según el censo definitivo de

su nuevo rector. El grupo

1.396
11.002

la comunidad universitaria.

das a las urnas para elegir a

623

PONDERACIÓN
DE VOTO

Estudiantes 19%

Resto de profesorado
y personal investigador
17%

Profesores
y dosctores permanentes
55%
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Gómez Sal y Díaz animan a la comunidad
universitaria a participar en las elecciones

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL
El rector de la Universidad de
Cantabria (UC), José Carlos Gómez Sal, y el presidente del Consejo de Estudiantes de la institución académica (CEUC), Jairo
Díaz, animan a toda la comunidad universitaria a participar del
proceso electoral para elegir al
que será el nuevo rector.
En declaraciones a EL GALLO,
Gómez Sal considera que “la
universidad es el espacio de libertad, discusión y confrontación
de ideas”, motivo por el que la
elección del próximo rector se
ha convertido el “un momento
fundamental para que la comunidad reflexione sobre quién va
a gobernar la institución académica los próximos 4 años”. Es
importante, además, según ha
subrayado el propio Gómez Sal
que “la decisión sea reflexionada,
consecuente e informada”.
Sobre las expectativas del que
será el nuevo rector, Gómez
Sal espera que “anteponga la
universidad a sus propios intereses, que tenga vocación de
servir a la UC como lo he hecho yo”. Asimismo, añade que
el nuevo rector es importante
que “siga trabajando en los niveles de calidad que hemos alcanzado”, ya que en estos últimos
años, recuerda, “se ha trabajado
en que la UC tenga un peso específico en su comunidad y el
conjunto del país” y se han conseguido importantes logros que
han marcado la trayectoria de la
Universidad.

El respaldo
de los estudiantes
Por su parte, Jairo Díaz afirma
que irá a votar el día 10, ya que

considera que “es una forma

CEUC, considera que los estu-

ción en la toma de decisiones”

ideal de dar nuestra opinión y

diantes tienen un papel muy

y, después, “conseguir que el

más teniendo diferentes posi-

importante a la hora de elegir

sector de los estudiantes sea

bilidades como la de votar por

al que será el nuevo rector de

cada vez más importante”.

correo o presencialmente”. Es

la institución porque “nuestro

Por último, Jairo Díaz consi-

más Díaz anima a votar a sus

peso en las elecciones a rec-

dera que el voto de los estu-

compañeros porque cree que

tor es pequeño en compara-

diantes es útil porque “somos

es vital que “se note nuestra

ción con el de otros sectores”.

una parte esencial de la uni-

preocupación por el estado y

Asimismo, Jairo Díaz cree que

versidad”. De hecho, “todos

funcionamiento de la universi-

los estudiantes deben ir a vo-

los candidatos buscan el res-

dad”.

tar porque es “el primer paso

paldo del alumnado”, conclu-

En palabras del presidente del

para reclamar más considera-

ye.

JAIRO DÍAZ
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SANTANDER CIUDAD UNIVERSITARIA

Oferta cultural innovadora y de gran calidad
La capital cántabra se consolida ya en el grupo de cabeza junto a capitales como Barcelona, Madrid, Bilbao o San Sebastián, según el último barómetro del Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, en el que la ciudad ha subido dos puestos
de Cultura y la “determina-

Entre esos programas, ha

ción” del equipo de gobierno

señalado iniciativas como

municipal para reforzar su

el Bono Cultura, las ayu-

compromiso con este sector

das del programa Cultura

y seguir aumentando los pro-

Emprende, las de la Zona

gramas y medidas de apoyo.

Franca Cultural y el proyec-

En este sentido, Díaz ha

to “Tan Cerca”, junto con el

recordado que el Ayunta-

Ayuntamiento de Bilbao, a

miento destinará este año

las que se añaden este año

alrededor de medio millón

la nueva línea de ayudas a

de euros a los programas

asociaciones culturales, un

de promoción y fomento de

programa de dinamización

la actividad cultural, que se

de bibliotecas y mejoras en

amplían con nuevas líneas

algunos de los programas

de ayudas.

ya existentes.

Santander recibe 5,5
millones de euros
para un nuevo
proyecto internacional

ÍÑIGO DE LA SERNA EN LA PRESENTACIÓN DEL ANILLO CULTURAL

Enmarcado en el ámbito de
las smartcities, la iniciativa está
dirigida a la creación de un
laboratorio urbano de tráfico y
transporte

Santander sigue escalando

tras de su dinamismo, así

so y colaboración con el te-

puestos entre las ciudades

como de la inquietud, inicia-

jido cultural”, y “aprovechan-

españolas con la oferta cul-

tiva y profesionalidad de los

do las fortalezas la ciudad”.

tural más innovadora y de

creadores y programadores,

mayor calidad y se consoli-

y empieza a recoger los fru-

da ya en el grupo de cabeza

tos de un trabajo colectivo

junto a capitales como Bar-

de instituciones, empresas,

Así, la concejala ha resalta-

celona, Madrid, Bilbao o San

asociaciones y agentes cul-

do que “Santander tiene to-

Santander ha recibido un nuevo proyecto europeo

Sebastián, según el último

turales para transformar la

davía potencial de mejora y

de innovación, en el que participará junto a otros 12

barómetro del Observatorio

cultura en un motor de de-

crecimiento de la mano de

socios, entre los que se encuentran las ciudades de

de la Cultura de la Funda-

sarrollo económico y social”.

proyectos como el Centro

Turín (Italia) y Birmingham (Reino Unido), que está

ción Contemporánea, en el

Para Díaz, este informe, ba-

Botín o la sede asociada del

dirigido a la creación de un laboratorio urbano de

que la ciudad ha subido dos

sado en entrevistas a ex-

Reina Sofía, que supondrán

tráfico y transporte, y cuenta con un presupuesto

puestos.

pertos y profesionales de

un valor añadido y multipli-

de más de 5,5 millones de euros.

De esta forma, en el baró-

primer nivel de la cultura

carán la proyección cultural

El objetivo que se propone es aprovechar los datos

metro de 2015 Santander se

en España, constata que el

de la ciudad”. A lo que se

provenientes de los miles de sensores instalados en

sitúa ya como la octava ciu-

trabajo institucional y del

sumaría la creación del ‘Ani-

la ciudad, así como de otros dispositivos que apor-

dad española en calidad de

conjunto del tejido cultural

llo Cultural’, una apuesta del

tan información relativa al tráfico, para crear una

su oferta cultural y en el un-

santanderino está dando re-

actual equipo de gobierno y

tecnología y una metodología capaz de mejorar la

décimo puesto en términos

sultados y alienta a redoblar

más concretamente de su al-

forma en la que se organiza, controla y planifica la

de innovación, en ambos

los esfuerzos para seguir

calde, Íñigo de la Serna, que

movilidad en las ciudades.

casos, mejorando en dos po-

mejorando tanto la oferta y

confían potencie el atractivo

Para el desarrollo de este proyecto, Santander dará

siciones los resultados con-

los recursos y equipamien-

de la ciudad.

acceso a los datos proporcionados por todos sus

seguidos en el informe de

tos culturales, como su pro-

A su juicio, también contri-

sensores de tráfico y movilidad, así como sus di-

2014 y subiendo tres pues-

yección nacional e interna-

buirá a ese objetivo el “dina-

versas bases de datos de información de la infraes-

tos con respecto al de 2013,

cional.

mismo cultural” que están

tructura.

ha explicado la concejala de

Por todo ello, Díaz ha apos-

demostrando los creadores

La solución propuesta por SETA será evaluada en

Cultura, Miriam Díaz.

tado por seguir trabajando

y programadores culturales,

3 ciudades de Europa: Santander, Birmingham y Tu-

En opinión de la edil, “San-

en la misma línea, “con el

así como la planificación que

rín.

tander sigue dando mues-

mismo espíritu de consen-

va a aportar el Plan Director

Anillo cultural
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“París supone un
cambio histórico y abre
una nueva senda para
hacer frente al global
del cambio climático”

Entrevista a Íñigo J. Losada

Entrevista a Íñigo J. Losada, director de Investigación de IH Cantabria

“En algunos efectos estamos llegando al punto
de no retorno”
Íñigo J. Losada es el coordinador del Área de Investigación de Clima, Energía e Infraestructuras de IH
Cantabria. Como experto en la matera, ha concedido una entrevista a EL GALLO para hablar del cambio climático y cómo está afectando al planeta, una problemática cuyos “impactos se están dejando
ver”, asegura.
PREGUNTA.- ¿Por qué es

impactos sobre algunos eco-

consecuencias

seguir

retorno, lo que se conoce en

lo de Kioto? ¿Podría explicar-

tan importante el calenta-

sistemas como los corales.

con el nivel de emisiones

inglés como “tipping points”.

nos por qué?

miento global?

P.- Un ejemplo de ello, ¿se-

actual?

En otros, como el aumento

R.- Kioto cumplió su cometido

RESPUESTA.-

conse-

rían las altas temperaturas

R.- Para nosotros el problema

del nivel del mar, sabemos

en un momento dado aunque,

cuencias y potenciales benefi-

que hemos tenido este in-

fundamental es que el actual

que aunque las emisiones ce-

lamentablemente,

cios del calentamiento global

vierno?

nivel de emisiones seguirá

sasen por completo a día de

debajo de las expectativas

varían enormemente en fun-

R.-

contribuyendo al calentamien-

hoy, el aumento continuaría

inicialmente marcadas. París

ción de la región y del hori-

cambio climático hace refe-

to global y consecuentemente

durante siglos por la inercia

supone un cambio histórico

zonte temporal considerado.

rencia a periodos climáticos,

al aumento del nivel del mar.

del océano. No obstante, soy

y abre una nueva senda para

Estas consecuencias afecta-

es decir, cambios a lo largo

Este proceso es determinante

optimista y creo que políticas

hacer frente a este problema

rán tanto a nuestros sistemas

de varias décadas. Un hecho

como generador de impactos

adecuadas de mitigación y

global. Es un avance históri-

naturales como socioeconó-

puntual como el que hemos

de inundación, erosión, salini-

adaptación pueden revertir o

co porque confirma que to-

micos. Es previsible que el

vivido solo puede vincularse

zación de acuíferos costeros

al menos mitigar algunos de

dos los países hacen suya la

calentamiento lleve a algu-

al cambio climático si se anali-

o de problemas de operación

los efectos que estamos ob-

agenda para hacer frente al

nos ecosistemas a situacio-

za en el contexto de un perio-

e integridad de muchas de las

servando.

problema climático contribu-

nes irreversibles que pueden

do climático y, que yo sepa,

infraestructuras costeras.

P.- Hace unas semanas se

yendo con su reducción de

llevar a su desaparición. En

todavía no lo hemos hecho.

P.- ¿Son irremediables los

celebró en París la última

emisiones y su contribución a

cuanto a las consecuencias

P.- En IH Cantabria realizan

efectos del cambio climáti-

Cumbre sobre el Cambio

la componente de adaptación

sobre los sistemas socioe-

estudios de cómo afecta el

co?

Climático en la que han fir-

en un marco de solidaridad no

conómicos debemos pensar

cambio climático en la cos-

R.- En algunos efectos esta-

mado un nuevo acuerdo,

antes alcanzada.

que todo nuestro sistema ac-

ta, ¿podría hablarnos de las

mos llegando a un punto de no

¿queda obsoleto el Protoco-

P.- El acuerdo alcanzado en

Las

Rotundamente

no.

El

de

muy

por

tual se ha construido sobre el

París se ha marcado como

clima presente por lo que, al

objetivo limitar el aumen-

menos, debemos pensar en

to de temperatura global

importantes esfuerzos econó-

en 2 grados, ¿qué medidas

micos y personales en algu-

habría que adoptar para lo-

nos países para adaptarnos a

grarlo?

la nueva situación.

R.- El acuerdo incluye mu-

P.- ¿Cómo está afectando al

chos aspectos que pueden

planeta?

ayudarnos a alcanzar la ansia-

R.- En general, los impactos

da meta de la reducción de 2

más importantes se están de-

grados e incluso de 1,5 gra-

jando ver en el aumento de la

dos. El acuerdo considera un

temperatura media global del

cambio de modelo económi-

aire o la del océano, el aumen-

co que debería conducirnos a

to del nivel medio del mar o la

alcanzar la neutralidad en las

acidificación del océano. Los

emisiones lo antes posible y

dos primeros aspectos con-

además establece la revisión

llevan múltiples consecuen-

periódica de las emisiones,

cias sobre el incremento en

de tal manera que sea posible

los riesgos derivados del au-

introducir las correcciones ne-

mento del número de olas de

cesarias para alcanzar dicha

calor o de eventos de inunda-

meta. La primera se produci-

ción así como la migración de

rá en 2018. Quizás se podría

algunas especies a latitudes

haber alcanzado un mayor ni-

más septentrionales. La acidi-

vel de definición en algunos

ficación produce importantes

aspectos del acuerdo pero el

SIMULACIÓN DE OLAS EN EL GRAN TANQUE DE IH CANTABRIA
avance con respecto a Kioto

ficientemente concienciada

transporte colectivo, etc.) son

P.- De no tomar medidas

que dejaremos a las próxi-

es definitivo.

con el cambio climático?

contribuciones

individuales

como las que propone, ¿en

mas generaciones, en su

P.- Ya se habla de una tran-

R.- Me atrevería a decir que

pero fundamentales para re-

qué podría cambiarnos la

opinión ¿cómo cree que se

sición

“economía

todo el mundo conoce el pro-

ducir los efectos del cambio

vida el cambio climático?

encontrarán el planeta?

limpia” y esto abre muchas

blema aunque probablemente

climático.

R.- Como he dicho antes, el

R.- Es difícil establecer el

oportunidades de negocio,

no esté suficientemente in-

P.- El tráfico de vehículos

cambio climático es un proce-

cuando y el cuánto, pero sin

¿verdad?

formado. Lo que parece claro

es un problema importante

so de largo plazo. Salvo por

duda, se encontrarán un mun-

R.- Sin duda. De hecho tanto

es que, para la mayor parte

para el clima mundial. ¿Qué

los eventos extremos no pre-

do en el que las presiones

en el ámbito financiero como

de la población, en estos mo-

podría hacerse para reducir

veo que se produzca ningún

biofísicas y sociales sobre el

en otros ámbitos empresa-

mentos el cambio climático

las emisiones de dióxido de

evento singular que modifique

planeta reducirán la resiliencia

riales e incluso formativos

no está entre sus problemas

carbono producidas por el

nuestra vida de forma radical

del mismo para afrontar los

(Escuelas de Negocios) ya

prioritarios.

transporte?

pero sí que reoriente algunos

riesgos que se deriven de los

estamos empezando a ver

P.- El ciudadano, ¿cómo

R.- Indudablemente hay varios

aspectos de nuestra forma de

cambios experimentados. En

muchas iniciativas conducen-

puede contribuir a reducir

elementos esenciales que de-

vida actual. Sin duda, son las

definitiva, mayores riesgos,

a

una

tes a la búsqueda de nuevas

mayor desequilibrio y menor

oportunidades en un marco

margen para afrontarlos.

económico diferente al que
hemos vivido.
P.- Y, por supuesto, también
un gran quebranto de caja
para las industrias menos
limpias.

¿Deberían

haber

puesto remedio mucho antes?
R.- En este nuevo marco económico es evidente que algunas industrias acabarán desapareciendo, ya sea por nuevas
normativa

o

simplemente

“Me atrevería a decir
que todo el mundo
conoce el problema
aunque probablemente
no esté suficientemente
informado”

porque los beneficios obteni-

P.-

Personalmente,

¿está

usted concienciado con el
cuidado del medio ambiente? ¿Cómo contribuye a la
mejora del mismo?
R.- Por un lado, como un ciudadano cualquiera, intentando
contribuir a través de los aspectos que antes he mencionado. Como investigador, con
nuestro trabajo en IH Cantabria, trabajamos con el fin de
incidir sobre las políticas públicas de manera que las de-

dos no son ya rentables. Sin

el calentamiento global?

penden del nivel de desarrollo

siguientes generaciones las

cisiones que se toman se ba-

embargo, habrá muchas otras

R.- Cualquiera de nuestros

de cada país: la potenciación

que serán cada vez más cons-

sen en el mejor conocimiento

que sabrán adaptarse y man-

hábitos que contribuya a un

del transporte colectivo de

cientes de lo que el hombre

científico-técnico del cambio

tener su competitividad.

mundo más sostenible (efi-

calidad o de mercancías por

ha causado en el clima desde

climático. Como docente, a

P.- ¿Considera que la ciu-

ciencia energética, consumo

ferrocarril y el desarrollo del

la revolución industrial.

través de mis clases y entre-

dadanía conoce y está su-

de agua responsable, uso de

vehículo eléctrico.

P.- Hablando de la herencia

vistas como ésta.

España: una economía basada en la
oportunidad
El Informe Mundial Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 evidencia que el 73,5% de
los emprendedores españoles inician negocios por oportunidades de mercado.

DATOS SOBRE ESPAÑA RECOGIDOS EN EL INFORME_MUNDIAL_GEM

(7,8%). Este crecimiento, cons-

ciencia e innovación. Los resul-

tante en los últimos años, per-

tados contribuyen a diseñar polí-

mite que la población perciba

ticas que favorecen el desarrollo

lentamente una mejora en las

de las PYMEs y la economía.

oportunidades de iniciar un ne-

En esta iniciativa mundial se

gocio. Más de la mitad de los

integra

españoles considera que em-

coordinada por CISE (Centro

prender es una buena opción

Internacional

profesional, aunque esta valo-

prendimiento), que fomenta el

ración aún no alcanza la media

espíritu emprendedor e impulsa

global (66%).

la generación de startups. A tra-

Cerca del 50% de los encues-

vés de innovadores programas

tados se consideran capacita-

formativos que incorporan me-

dos para iniciar un negocio y

todologías ágiles y experiencias

un 40% temen fracasar. Estas

reales, CISE estimula la creativi-

cifras son similares a la media

dad de las personas y promueve

europea (43% y 39%, respecti-

la innovación.

vamente), lo mismo que suce-

En el CISE se realizan progra-

de con los datos de la iniciativa

mas para el fomento de la cul-

femenina. En lo que respecta a

tura emprendedora en España

las expectativas de crecimiento,

con iniciativas de sensibilización

España ocupa los últimos pues-

que buscan acercar el empren-

tos a nivel mundial, con Italia y

dimiento al Bachillerato, Forma-

Grecia, con un índice del 8,7%

ción Profesional y Universidad,

y muy alejada de la media de

donde el informe justifica mayor

Europa (20,7%).

carencia. A su vez se impulsa la

mayoría de los emprendedores

de vida en el mercado sobre

emprendimiento,

Informe

en el mundo crean sus negocios

la población de 18 a 64 años.

Mundial GEM (Global Entrepre-

impulsados por oportunidades

Los países que reflejan TEA

neurship Monitor) en su edición

del mercado y que en todas las

más elevadas se encuentran en

Global Entrepreneurship Mo-

de 2015 fue presentado, recien-

economías las tasas más eleva-

África (38,6% Senegal y 33,2%

nitor (GEM) es la red mundial

temente, en Estados Unidos. El

das de participación en nuevos

Botswana) y América del Sur

más importante sobre empren-

documento refleja los índices

negocios se dan en personas de

(33,6% Ecuador y 25,9% Chile).

dimiento. Su objetivo es hacer

de emprendimiento mundial,

entre 25 y 44 años. Estos datos

Los países con un TEA menor

accesible información de calidad

evaluando características, moti-

positivos también se observan

se encuentran en las economías

sobre la iniciativa emprendedora

vaciones y ambiciones de miles

en España, donde el 73,5% de

impulsadas por la innovación.

mundial. Agrupa los países en

de emprendedores de más de

las iniciativas emprendedoras

En España, la TEA ha aumen-

tres niveles de desarrollo econó-

60 países.

analizadas fueron motivadas

tado situándose en el 5,7%, por

mico, impulsados por factores

Entre los más de 100 especia-

por la oportunidad y la mayoría

debajo de la media de Europa

de producción tradicional, efi-

listas que se dieron cita para co-

de emprendedores que las im-

nocer los resultados, estuvieron

pulsan son jóvenes.

presentes tres miembros de
RED GEM España, que lidera
y coordina el Centro Internacio-

Expectativas de
emprendimiento

nal Santander Emprendimiento
(CISE) con el respaldo de Ban-

El principal índice analizado es

co Santander, a través de San-

la Tasa de Actividad Empren-

tander Universidades, y la Fun-

dedora (Total Entrepreneurial

dación Rafael del Pino.

Activity-TEA), que mide las

En el informe se destaca que la

iniciativas con hasta 3,5 años

GEM

España,

Santander

Em-

creación de nuevos modelos de

El mayor estudio vinculado al
el

RED

Acerca de GEM

negocio con programas como
YUZZ, donde se incorporan incentivos para la participación
femenina.
CISE nace del acuerdo de la
Universidad de Cantabria, el
Gobierno de Cantabria y Banco
Santander, tres instituciones relevantes que comparten un fuerte compromiso por el desarrollo
de la sociedad basado en el conocimiento.

MÁS APOYO Y EDUCACIÓN EN EMPRENDIMIENTO
El Informe Mundial GEM realiza además entrevistas a expertos en emprendimiento de
todo el mundo. En España han puesto en valor la importancia de las iniciativas gubernamentales encaminadas a impulsar el emprendimiento, aunque la falta de coordinación
entre ellas les impida ser más eficientes. También han hecho una llamada de atención a
la falta de educación emprendedora en la escuela.
Los expertos recomiendan la introducción de conceptos sobre actividad emprendedora
en todos los niveles educativos así como el impulso de la participación femenina.

La mayoría de los egresados
españoles encuentran un trabajo
relacionado con sus estudios
Así se desprende del I Barómetro sobre Empleabilidad y Empleo Universitarios en España, un estudio en
el que ha participado la Universidad de Cantabria

ESTUDIANTES REUNIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL CISE
Un nuevo estudio sobre uni-

bre Empleabilidad y Empleo

de la Universidad Politécni-

de cada diez universitarios

de los egresados considera

versitarios y empleabilidad

Universitarios elaborado por

ca de Madrid. De este do-

se consideran adecuadamen-

que su último empleo esta-

ha visto la luz recientemente.

la Cátedra UNESCO de Ges-

cumento se extraen algunas

te cualificados para desarro-

ba bastante o muy relacio-

Se trata del I Barómetro so-

tión y Política Universitaria

conclusiones como que seis

llar su profesión, el 77,37%

nado con sus estudios y el

Mejora de la empleabilidad en la UC
La Universidad de Cantabria ha primado en los úl-

El CISE es un centro que fomenta el espíritu em-

Por su parte, el Foro UC-Empresas es una venta-

timos años la mejora de la empleabilidad de sus

prendedor e impulsa la generación de startups. A

na abierta a la colaboración. Esta iniciativa, puesta

egresados. Con este motivo, se creó precisamente

través de innovadores programas formativos que

en marcha en 2013, nació con el objeto de crear,

el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad

incorporan metodologías ágiles y experiencias rea-

fortalecer y estrechar relaciones entre la UC y las

y se pusieron en marcha diversas iniciativas en el

les, CISE estimula la creatividad de las personas y

empresas del entorno. Hoy, son ya más de 140 las

marco de Cantabria Campus Internacional. Entre

promueve la innovación. Asimismo, es pionera en

entidades adheridas a este Foro que ha abierto una

ellas, cabe destacar la puesta en marcha del Centro

iniciativas como el Workshop en Emprendimiento

nueva dimensión a la colaboración ya que abarca va-

Internacional Santander Emprendimiento (CISE) y el

para Investigadores que se realizará en el mes de

rios ámbitos, entre los que cabe destacar la mejora

Foro UC-Empresas.

abril y programas como E2 o DOC-e.

de la empleabilidad.

94% volvería a estudiar una

están satisfechos y los que

ran muy positivamente la

carrera.

están poco o nada satisfe-

labor docente en su forma-

La Universidad de Cantabria

chos. Destaca, también, la re-

ción, mientras que los servi-

(UC) es una de las institucio-

lativamente baja valoración

cios de apoyo al estudiante

nes que ha participado en

sobre el “desarrollo profesio-

reciben la nota más baja.

este estudio. Su intervención

nal”, en consonancia con un

está personificada en el cate-

periodo de crisis económica

drático de Geografía Humana

y contracción de la creación

de la UC, Pedro Reques, que

de empleo.

es uno de los investigadores

Respecto a la formación re-

del consejo de expertos que

cibida, los universitarios es-

Las

ha diseñado esta investiga-

pañoles parecen estar muy

señanza reciben una nota

ción.

satisfechos. De hecho, los

de satisfacción baja, lo que

El Informe recoge aspec-

egresados de Ciencias de la

coincide con la percepción a

tos como, por ejemplo, la

Salud son los más satisfe-

priori de la necesidad de una

adecuación de la formación

chos con la elección de su

renovación de las metodolo-

recibida con el empleo pos-

carrera. De hecho, ocho de

gías educativas en la univer-

teriormente a desarrollar. 6

cada diez egresados encues-

sidad española.

de cada 10 titulados se con-

tados, según evidencia el In-

La opinión de los encuesta-

sideran adecuadamente cua-

forme, volverían a estudiar

dos confirma la preponderan-

lificados, mientras que 3 de

la misma carrera, de los cua-

cia de elementos docentes

cada 10 piensan que están

les casi siete la harían en la

vinculados a metodologías

sobrecualificados y solo 1 de

misma universidad. El resto

clásicas y poco adecuadas

cada 10 cree estar infracuali-

de ramas presenta un nivel

a los paradigmas educativos

ficado. Además, según reco-

general de satisfacción muy

actuales. Entre otros aspec-

ge el documento, a lo largo

similar entre ellas, entre el

tos, la encuesta refleja que

de los primeros años de tra-

66,6% y el 64,3%.

en las universidades espa-

yectoria laboral, tras los es-

Desde la óptica de la univer-

ñolas las clases basadas en

tudios, la cualificación tiende

sidad, la satisfacción también

teorías, conceptos y paradig-

a un estado de adecuación.

es muy alta. En Ciencias de

mas tienen más importancia

la Salud, al 66% que volve-

que los conocimientos prác-

ría a hacer la misma carrera

ticos y metodológicos, que

en la misma universidad, ha-

las clases magistrales siguen

bría que sumar un 8,8% que

teniendo un peso notable, y

cambiarían de carrera pero

que el aprendizaje basado en

Los egresados de Ciencias

se mantendrían en la misma

proyectos, las exposiciones

de la Salud son los más sa-

universidad, un punto por

orales, las prácticas y la par-

tisfechos con su empleo,

encima de aquellos que op-

ticipación en proyectos de

mientras que los de Artes y

tarían por otra carrera pero

investigación tienen relativa-

Humanidades muestran me-

en otra universidad.

mente poca importancia.

nor satisfacción.

Y las razones para permane-

La información sobre em-

Entre los aspectos valorados,

cer en esa misma universi-

pleabilidad y empleo incluida

el salario recibe la valoración

dad, según se puede concluir

en este primer informe, ha

más baja. Casi se dividen en

de este Informe, son sus pro-

sido recabada mediante una

dos partes iguales quienes

fesores. Los egresados valo-

encuesta realizada a 13.000

Los sanitarios
los más
satisfechos

Renovación
de las
metodologías
metodologías

de

en-

egresados universitarios del
curso

2009/2010

con

la

colaboración de las universidades españolas, públicas
y privadas, entre los meses
de junio y julio de 2015. El
estudio se refiere, por tanto,
a universitarios que se titularon en estudios del modelo
de licenciaturas y diplomaturas previo al Espacio Europeo de Educación Superior
(más conocido como Bolonia).

Acuerdo
con la corporación
Mondragón

La Fundación Leonardo Torres Quevedo de la Universidad de Cantabria y Mondragón Ingeniería y Servicios (LKS), empresa de la corporación Mondragón han
suscrito recientemente un acuerdo de colaboración en actividades relacionadas con el sector del agua y desarrollo sostenible.
La firma tuvo lugar en el Pabellón de Gobierno, por parte del presidente de la Fundación, José Carlos Gómez Sal, y Alberto Gorroñogoitia Iturbe en
representación de la Corporación Mondragón.
El objetivo de este acuerdo marco es complementar las capacidades de ambas partes para el desarrollo de proyectos específicos sobre ingeniería y
planificación, tecnologías del medio ambiente, con especial interés en los modelos de colaboración universidad-ciudades y smartcities e iniciativas encaminadas
al desarrollo sostenible.
En este sentido, ambos han mantenido un encuentro con el alcalde de Santander, previo a la firma del convenio, para analizar posibles ámbitos de cooperación
e innovación. “Mondragón es un grupo bien fundamentado y es una buena oportunidad para aportarnos nuestro conocimiento mutuamente”, afirmó Gómez
Sal. Por su parte, Gorroñogoitia encuadró esta iniciativa dentro su línea de actuación estratégica encaminada a la creación de una “red de colaboradores en
torno al conocimiento y a las universidades”.
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Disfruta de la experiencia 3.0
de El Gallo
La versión digital del periódico se adapta a las demandas de los usuarios con una moderna estética y con
su vinculación a las principales redes sociales.
El periódico universitario El

tter.com/elgallonostrum). El

Gallo lleva ya informando en

periódico de papel se completa

el ámbito de la Universidad de

así para ofrecer a sus lectores

Cantabria cerca de 20 años y

toda la información universita-

a lo largo de su historia ha su-

ria con la máxima inmediatez.

frido varias modificaciones y

Con una estética renovada pero

actualizaciones para adaptarse

conservando toda su esencia.

a la demanda de sus lectores.

La nueva web de El Gallo in-

Y, por esta razón, ahora lanza

cluye funcionalidades como la

su nueva web 3.0 en la que se

descarga del ejemplar en papel,

ha renovado la estética y se ha

que publicaremos antes de que

procedido a una nueva catego-

lo puedas coger físicamente en

rización de los contenidos.

tu facultad.

La nueva web de El Gallo

La principal novedad es que los

(www.elgallodigital.com)

lectores podrán suscribirse a la

priorizará la actualidad univer-

nueva newsletter de El Gallo.

sitaria haciéndose eco de las

En su correo electrónico reci-

principales noticias que acon-

birán periódicamente las nove-

tezcan en el ámbito educativo

dades de nuestra página web.

de nuestra comunidad. Además, se incluirán contenidos
extraídos de las redes sociales
que puedan ser de interés para
la comunidad universitaria.
Versión 3.0 porque a la edición
digital de El Gallo se suman los
canales exclusivos con los que
cuenta este medio en Facebook (www.facebook.com/
elgallodigital) y Twitter (twi-

ACCEDE YA A LA
NUEVA WEB DE
www.elgallodigital.com
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Últimos días para participar en el
I Concurso de monólogos en inglés
El ganador se llevará un premio en metálico de 250€ y representará a la institución académica en una
competición nacional.

Concursoéde

MONÓLOGOS
en

en

inglés

Delé7éaléJJédeémarzoédeéwTM6
enélaéUniversidadédeéCantabria

LaéUniversidadédeé
Cantabriaéconvocaéelé

PPP

Participantes:éalumnadoéuniversitarioématriculadoé
enéestudiosédeéPyéMásterédeélaéUniversidad
PéduranteéelécursoéwTMRxwTM6Séé
cuyaélenguaénativaénoéseaéinglés

Monólogos
PP
PPSé

queépretendeéfomentarSé
entreéeléalumnado
universitarioSéla
capacidadéoratoria
enéeléidiomaéinglésN

Cadaéparticipanteédeberáédesarrollaré.enéRéminutosóé
unéPPP
PREMIO:éwRT€éenémetálicoéyérepresentaréaélaéUCéenéeléé
PPPPPPPPqueétendráélugar
enéZaragoza laésemanaédelé.PPPPPPAüJ6

INSCRIPCIÓN

PPPP
ImpactoédelémonólogoN

Laéinscripciónédeberá
formalizarseéPP
APPPdeéwTM6éaélasé
J.hSéenéeléP
P
area.caplinguistica@unican.es

DominioédeléidiomaéinglésN
SeguridadéyédominioédelétemaN
LenguajeénoéverbalN
NaturalidadéyéexpresividadN
DominioédeléespacioN

Abierta la
convocatoria
de las Becas
para Estudios
Universitarios
de la Fundación
Botín
La convocatoria contempla el reparto de 49 becas
en dos modalidades diferentes: 25 ayudas para estudiantes de la Universidad de Cantabria, dotadas con
1.800 euros cada una, y 24 becas, con una asignación de 6.000 euros por beca, para quienes deseen
estudiar en otras universidades del país, siempre y
cuando escojan grados que no puedan cursarse en
Cantabria.
La presentación de los documentos requeridos para

TonoéyéproyecciónédeélaévozN

concurrir a las becas únicamente podrá realizarse

PPPÁ
LaéparticipaciónéenéeléIéConcursoédeéMonólogos
enéinglésédeélaéUCéimplicaélaéaceptaciónédeélasébases
queépuedenéseréconsultadaséenélaéwebédeélaéUC
wwwNunicanNesé.VicerrectoradoédeéInternacionalizaciónó

por vía telemática, a través de la web www.fundacionbotin.org. Tanto los nuevos candidatos como
aquellos que deseen renovar su ayuda podrán presentar su solicitud, acompañada de la documentación pertinente, hasta el 29 de julio de 2016. La

PP
Consulteélosédetallesédelédesarrolloédeléconcurso
enélaéwebédeélaéUCéwwwNunicanNesé
.VicerrectoradoédeéInternacionalizaciónó
jéPersonaséqueétomanéparteéenéelédesarrolloN
jéReglasédeléconcursoN

CARTEL DEL I CONCURSO DE MONÓLOGOS EN INGLÉS

Fundación Botín publicará en su web el listado de
becarios seleccionados en el mes de septiembre.
Ser natural y vecino de Cantabria, o residir en la
Comunidad como mínimo los cinco años anteriores
a la solicitud de la beca, encabezan la lista de condiciones previas que deben cumplir los aspirantes.
Del mismo modo, no pueden ser mayores de 25

La Universidad de Cantabria celebrará del

sito, también, que éste verse sobre una

años, ni estar en posesión del título de licenciado

7 al 11 de marzo el I Concurso de monólo-

temática universitaria.

o grado ni disfrutar de otra beca o ayuda para el

gos en inglés, para el que todavía los que

El premio será en metálico. El ganador re-

mismo concepto.

deseen pueden inscribirse en el Área de

cibirá un cheque de 250 euros y tendrá la

El proceso de selección se desarrollará en virtud

Capacitación Lingüística. Podrán formali-

oportunidad de representar a la Universi-

del expediente académico de los solicitantes. Las

zarse hasta el 2 de marzo enviando los

dad de Cantabria en el I Concurso de mo-

bases de la convocatoria establecen una nota media

datos personales por email a área.caplin-

nólogos en inglés del G9 que se celebrará

mínima, para poder presentarse a esta convocatoria,

guistica@unican.es

en Zaragoza del 4 al 8 de abril.

de 8,5 en selectividad (fase general) para aquellos

Podrán participar en el concurso los alum-

El jurado valorará el impacto del monólo-

estudiantes que vayan a comenzar sus estudios en

nos de Grado y Máster que estén matri-

go y dominio del idioma del participante.

la universidad. En cuanto al alumnado universitario,

culados en la Universidad de Cantabria en

Asimismo, se tendrá en cuenta la segu-

la nota media del curso 2015/2016 debe ser de 8,5

el curso 2015/2016 cuya lengua nativa no

ridad y dominio del tema, el lenguaje no

para las carreras de Artes y Humanidades y Ciencias

sea el inglés.

verbal, la naturalidad y expresividad, do-

Sociales y Jurídicas, 8 en Ciencias y Ciencias de la

Cada participante deberá desarrollar su

minio del espacio y el tono y proyección

Salud y 7 en Ingeniería y Arquitectura.

monólogo en cinco minutos y será requi-

de la voz.
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Lluvia de tesis doctorales
En solo mes y medio se han leído 146 tesis en la Universidad de Cantabria, frente a las 118 de 2015 y
las 92 de 2014.
La Universidad de Cantabria

una enseñanza de Grado y de

El Real Decreto también

la supervisión y seguimien-

así como la evaluación de

no ha sido ajena al aluvión de

Máster o 300 créditos ECTS.

especifica los criterios de

to de la actividad académi-

la tesis, entre otros aspec-

defensas de tesis doctorales

El

admisión a los Doctorados,

ca por parte del estudiante,

tos.

que se ha vivido a nivel na-

pone límites a estos estudios

cional. De hecho, hasta el 11

y subraya que la duración

de febrero, se han leído un

de estos estudios puede ser

total de 146, mientras que el

como máximo de 3 años a

año pasado se defendieron

tiempo completo, a contar

118 y, en 2014, 92.

desde la admisión del doc-

La razón es la entrada en vi-

torando al programa hasta la

gor en 2011 del Real Decreto

presentación de la tesis doc-

que impone la regulación de

toral. Solo cabe la excepción

las enseñanzas de Doctorado.

de que, previamente, la comi-

En el mismo, se especificaba

sión académica responsable

que “quienes a la entrada en

autorice que estos estudios

vigor de este real decreto se

se realicen a tiempo parcial

encuentren cursando estu-

y podría tener una duración

dios de doctorado disponen

máxima de cinco años.

de 5 años para la presenta-

Acabados estos plazos, si no

ción y defensa de la tesis

se hubiera presentado la so-

doctoral. Transcurrido dicho

licitud de depósito de la te-

plazo sin que se haya pro-

sis, la comisión podría dar un

ducido ésta, el doctorando

plazo máximo de dos años de

causará baja definitiva en el

prórroga.

programa”.

La tesis doctoral consistirá

A partir de ahora, los únicos

en un trabajo original de in-

doctorados que existirán son

vestigación elaborado por el

los adaptados al Espacio Eu-

candidato en cualquier cam-

ropeo de Educación Superior

po del conocimiento. Debe

(EEES) y serán el máximo

capacitar al doctorando para

grado académico, al que se

el trabajo autónomo en el ám-

podrá acceder tras superar

bito de la I+D+i.

Real

Decreto

también

RAQUEL ONANDÍA

Raquel Onandía, miembro del programa “Alumni”Distinguidos, también se doctora por la UC
Raquel Onandía, ingeniera química por la Universidad de Cantabria que

ción de materias primas renovables, y el aprovechamiento de corrien-

ingresó en 2014 en el programa “Alumni”-Distinguidos y que desarrolla

tes industriales de otros procesos teniendo en cuenta los principios de

su actividad profesional en la empresa Solvay, defendió recientemente

la ecología industrial y de la economía circular.

su tesis doctoral “Retos de la Industria Cloro-alcalí desde una perspec-

La competitividad de la industria cloro-álcali, como sector intensivo en

tiva de ciclo de vida” en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas

energía, pasa por una intensificación económico-energética, que se sus-

y Energía, en el campus de Torrelavega.

tenta sobre el consumo y los precios de la energía. Para ello, se desa-

La tesis, codirigida por los profesores de la UC Ángel Irabien y Rubén

rrolla y aplica un modelo que permite la evaluación de la vulnerabilidad

Aldaco, obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude.

de la industria cloro-álcali al consumo y los precios de la energía, con

El trabajo de Onandía aborda la intensificación ambiental de la industria

el fin de asegurar una industria futura sostenible a largo plazo.

cloro-álcali a través de la aplicación del análisis de ciclo de vida a toda

En este marco fuertemente influenciado por los condicionantes am-

la cadena de suministro, lo que permite aplicar el principio de preven-

bientales, económicos y energéticos, la tesis doctoral de Raquel Onan-

ción de la contaminación, reducir el consumo de materias primas y

día pretende constituir “una herramienta que permite un análisis ob-

auxiliares, el uso de tecnologías para la producción de cloro que usan

jetivo y robusto que contribuye a la toma de decisiones en el sector

productos menos tóxicos y con menor riesgo de accidentes, la utiliza-

cloro-álcali”.
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Santander, en llamas
Este año se celebra el 75 aniversario del incendio que asoló la ciudad con actos conmemorativos como
la exposición del CDIS y un ciclo de conferencias.
Una de las catástrofes más la-

los Pereda sobre la línea de

mentables que todos los cán-

fuego, pocas horas después

tabros recuerdan con desola-

de sofocarse las llamas.

ción es el incendio que arrasó
la ciudad hace ya 75 años. Un
trágico suceso del que se vio

Ciclo de
conferencias

la fortaleza de sus ciudadanos
que volvieron a levantar sobre

Además de la exposición, el

sus cenizas toda una ciudad y,

pasado mes de febrero co-

para conmemorarlo, en 2016,

menzó un ciclo de conferen-

se celebrar varios actos con-

cias sobre el incendio de San-

memorativos como la exposi-

tander que continuará en los

ción ‘Cenizas. El incendio de

próximos meses. La actividad

Santander de 1941 en fotogra-

se retomará el martes 8 de

fía estereoscópica y cine’ que

marzo con la intervención de

se exhibirá hasta el próximo

Ángela de Meer, que pronun-

19 de mayo en la Sala Ángel

ciará la conferencia ‘Repercu-

de la Hoz del Centro de Do-

sión Urbanística del incendio

cumentación de la Imagen de

en la ciudad de Santander’. El

Santander (CDIS).

ciclo de conferencias se tras-

Enmarcada en la programa-

ladará al Instituto Santa Clara,

ción del 75 Aniversario, está

donde a partir de las 19.30 ho-

formada por fotografías per-

ras, intervendrá la Catedrática

tenecientes a la colección de

de Geografía de la Universi-

Víctor del Campo que consti-

dad de Cantabria y autora de

tuyen el único ejemplo cono-

numerosos trabajos sobre la

cido de imágenes estereoscó-

reconstrucción de Santander

Geografía Humana de la Uni-

relación a la población resi-

do en temas relacionados con

picas de este suceso.

tras el incendio.

versidad de Cantabria y ex-

dente y sus características

la historia y la cultura de Can-

Además de estas imágenes,

En el mismo espacio se ce-

perto

Geo-demografía,

asociadas, de la vivienda, de

tabria. Titulada ‘El incendio de

que fueron donadas por su fa-

lebrará la ponencia ‘El espa-

Geografía Social, Geografía

las actividades económicas y

Santander visto por los perio-

milia en 2006 al Ayuntamien-

cio social y funcional actual

de la percepción y humanís-

del papel que juega en el con-

distas, escritores y cineastas’,

to de Santander y han sido

del área incendiada’, a cargo

tica,

estadística

texto urbano y metropolitano.

está previsto que se com-

restauradas por los técnicos

de Pedro Réques Velasco,

y sistemas de información

El martes 12 de abril, el Ate-

plemete con la proyección

del CDIS, la exposición inclu-

el martes 22 de marzo a las

geográfica. Durante su inter-

neo acogerá la conferencia de

del cortometraje documental

ye la proyección de la graba-

19.30 horas.

vención, analizará la situación

José Ramón Saiz Viadero, es-

‘Santander en llamas’, produ-

ción original realizada por Car-

Réques es Catedrático de

actual del área incendiada en

critor y periodista, especializa-

cido por Alejandro Trinchant.

EL ALCALDE DE SANTANDER, ÍÑIGO DE LA SERNA, EN LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DEL CDIS

en

cartografía

El incendio, también en internet
El Incendio de Santander cuenta también con

este aniversario.

Estos tótems tendrán fotografías antiguas de

una cobertura en internet especial a través de

En el apartado ‘El Incendio’, la página ofrece

Santander que podrán verse superpuestas a la

la web www.incendiosantander.com en la que

una breve descripción de lo que ocurrió el 15

realidad, además de textos históricos que con-

los ciudadanos pueden consultar la programa-

de febrero de 1941 en Santander y la respues-

textualizarán el suceso y lo que ocurrió en ese

ción del 75 aniversario de este acontecimiento,

ta solidaria venida desde diferentes puntos de

punto concreto de la ciudad.

y que se convertirá además, por su carácter

España y el extranjero, con un enfoque de agra-

Por último, la web muestra un apartado de ‘No-

permanente, en un nuevo recurso informativo

decimiento y homenaje a quienes tuvieron que

ticias’ vinculadas a la conmemoración del 75

y documental sobre el incendio que asoló San-

reconstruir sus vidas, la ciudad, y a quienes les

aniversario del Incendio, a las que se sumarán

tander.

ayudaron a conseguirlo.

breves informaciones acerca del suceso, la re-

La web está dividida en distintos apartados que

Otro de los apartados disponibles en la web se

construcción de la ciudad o cómo eran la vida

ofrecen información de lo ocurrido el 15 de fe-

denomina ‘Ruta’ y muestra un plano en el que

y las costumbres de entonces, documentación

brero de 1941, un plano ilustrativo del pasado

figuran los puntos exactos donde irán ubicados,

histórica, imágenes y curiosidades también vin-

y el presente urbanístico de la ciudad, o las

a partir de marzo, los 10 tótems ilustrativos del

culadas a la actualidad y al desarrollo de los

noticias relacionadas con la conmemoración de

pasado y el presente urbanístico de la ciudad.

diferentes hitos del proyecto.
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Homenaje a Miguel Ángel Samperio
El Aula de Música celebra el 80 aniversario del nacimiento del compositor santanderino.

MIGUEL ÁNGEL SAMPERIO

La música de España
y América, protagonista
en el CIESE-Comillas
El antiguo Seminario Mayor del Cen-

de Guatemala; las danzas populares

tro Universitario CIESE-Comillas aco-

latinoamericanas y africanas; el tea-

gerá, del 8 al 29 de abril, el Curso

tro musical en España y en Améri-

de Extensión Universitaria Música de

ca Latina; las obras de Isaac Albéniz,

España y América, un fenómeno de

Manuel De Falla, Xavier Montsavat-

transculturación. Será Jesús Ferrer

ge o Joaquín Nim, entre otros; el

Cayón, Doctor en Historia e Investiga-

exilio musical español en América:

dor especialista en Historia de la Mú-

Falla, Bal y Gay, Halffter y Salazar;

sica de la Universidad de Cantabria,

o los afro-iberoamericanismos mu-

el responsable de llevar a cabo este

sicales: tangos, habaneras, milongas,

seminario, abierto tanto a universita-

coplas, boleros, bossa nova, rumbas

rios como a público en general.

y flamencos, son los escogidos para

Los contenidos de este curso se im-

analizar la evolución de la música en

partirán en cuatro jornadas (viernes

ambos lugares y su influencia en el

por la mañana), en sesiones de cua-

idioma.

tro horas de duración. Los semina-

Asimismo, la tarde del 29 de abril, y

rios, que alternarán una parte teórica

como colofón del curso, se tiene pre-

con una parte importante práctica o

visto tratar dos temas complementa-

auditiva, están planteados para que

rios: La importancia de la Schola Can-

resulten interesantes a nivel temáti-

torum de la Universidad Pontificia de

co, pero también entretenidos a nivel

Comillas: el papel de la música sacra

práctico, gracias a la interpretación y

en la definición de España y Comillas

reconocimiento de los diferentes gé-

y el Modernismo musical en Catalu-

neros que se tiene previsto abordar.

ña: otra visión de España.

Temáticas como villancicos, danzas

La inscripción y matrícula para este

y folías criollas; la cantada española

curso podrá hacerse a través de

en América a través de los archivos

la web de la Fundación Comillas

del barroco musical en la Catedral

(www.fundacioncomillas.es).

El Aula de Música de la Uni-

suma su contribución a la psi-

versidad de Cantabria (UC) ce-

cología. Se diplomó como Psi-

lebrará el próximo 11 de marzo

cólogo Clínico y supo aunar

el 80 aniversario del nacimiento

ambas disciplinas fundando la

del compositor cántabro Miguel

Asociación Española de Musi-

Ángel Samperio, uno de los mú-

coterapia.

sicos más importantes dl siglo

Como compositor, cuenta con

XX en nuestra región. El home-

una prolífica obra hecha por

naje se celebrará a las 18:30 ho-

encargo por instituciones como

ras, en el Interfacultativo.

el Festival Internacional de San-

Samperio nació en Santander

tander, la Asociación de Com-

en 1936. Su padre fue el maes-

positores Sinfónicos Españoles

tro que le introdujo en la músi-

o el Centro para la Difusión de

ca. De hecho, con él inició sus

la Música Contemporánea.

estudios musicales como violi-

Miguel Ángel Samperio murió

nista. Curso sus estudios en el

en Santander en el año 2000 y

Conservatorio municipal y, des-

nueve años después, para pre-

pués, en el Real Conservatorio

servar su legado, su viuda, Án-

Superior de Música de Madrid

gela Jiménez, donó a la Funda-

en el que se incorporó después,

ción Marcelino Botín el grueso

en 1965, como ayudante en una

de los manuscritos originales,

de sus cátedras.

apuntes, bocetos, etcétera, que

A su contribución musical se

dejó el compositor a su muerte.

Descubriendo la esencia
de los perfumes

El Aula de la Ciencia de la Universi-

acompañado al ser humano desde

dad de Cantabria (UC) propone para

tiempos inmemoriales. Como si se

el próximo 10 de marzo una activi-

tratase de auténticas joyas, los per-

dad de lo más original. Se trata de la

fumes siempre han ocupado un lugar

charla “Capturando olores, fabricando

privilegiado para hacer más agrada-

perfumes” que ofrecerá Elena Que-

ble la vida de quien los lleva.

vedo González. La cita, enmarcada en

La charla hará un recorrido sobre

el ciclo ‘Biotecnología para todo(s)’,

la historia de los perfumes desde la

se celebrará a las 19:15 horas en la

Edad de Piedra hasta la actualidad.

Sala Fray Antonio de Guevara del Pa-

Se hablará sobre los elementos utili-

raninfo.

zados para realizar perfumes y su ela-

Elena Quevedo González hablará so-

boración, que ha evolucionado hasta

bre como los aromas y perfumes ha

utilizar las técnicas más sofisticadas.
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Por Javier Collantes

fallecida durante el rodaje de la

entender la difícil comprensión

muy bien realizado. Después de

película: “Habemus Papam” en

de aceptar y crecer de forma

ver la saga de Rocky, creíamos

esta forma tan peculiar de saltar

emocional, la ausencia de un ser

que no tenía mucho sentido,

a las emociones, sobre hechos,

querido, en una mentalidad com-

mostrar una nueva entrega tras-

luces, sombras, reflexiones, de

pleta de miedos e incertidumbre,

currido tanto tiempo, pero nos

un realizador que es capaz de

la sensación de que hacemos…

equivocamos, pues esta nueva

contar su propia vida a través

El film queda sostenido en una

aventura, posee el sentido de

de sus películas, una terapia en

lucidez de guión, un saber estar,

un relato bien expuesto, en una

imágenes.

en cada plano, que sin mover

recomposición de una clase

En este último film, consigue en

casi encuadres, consigue en-

narrativa que gusta, muy digna,

muchos momentos dibujar la

tregar la auténtica esencia del

emocionante, con momentos

esencia creativa, y posiblemente

recuerdo, los fallos, las expectati-

de altos vuelos en el cuadrilá-

la película que mejor refleja su

vas del ser humano y la seriedad

tero.

trayectoria humana, fílmica, lite-

de contar un pedazo de arte en

Dirctor: Nanni Moretti
Intérpetres: Margherita Buy

y Jhon Turturro

Italia-Francia

la vida de un director, en este

altos efluvios en su mensaje,

caso de una directora de cine.

ta, vidas, triunfos, derrotas, oca-

pero si con mucha coherencia

Aspectos tan destacables como

sos, aspectos deportivos, mo-

en su tratamiento de su historia,

las notables interpretaciones del

mentos del interior en el púgil,

muy aceptable en sus conteni-

reparto, destacando a Margheri-

que más que un género, se trata

dos, una suficiente banda so-

ta Buy, que logra dar credibilidad

de una forma de homenaje, con

nora, más un guión rematado a

a su personaje, con tanto senti-

una fórmula comercial que fun-

su nivel correcto, su puesta en

miento, que con su presencia

ciona, con estilos, y ritmos trepi-

escena, su sonido, consiguen

resulta impagable, simplemente

dantes, ejemplos: “Toro salvaje”,

mantener un cierto interés, que

extraordinaria. Jhon Turturro

“Ali”, “Huracán Carter”, la saga

entretiene, con una calidad de

no solo resulta divertido, es en-

de “Rocky” y tantos e innume-

un notable ejercicio en su con-

trañable y convierte a su perso-

rables títulos con un sinfín de

junto.

naje, en un ser digno, liberador,

emociones.

La película contiene la grande-

grandioso, el trazo grande de un

Desde un nuevo ángulo, llega

za en sus secuencias, pero al

magnifico actor.

un nuevo relato de “Rocky”,

servicio de un hilo conductor,

Moretti en un trabajo entregado

pero en un aspecto distinto, el

el crecimiento personal de sus

a la causa, un espejo de sí mis-

boxeo, como memoria, el paso

protagonistas, la autoestima, la

mo, muy aceptable en su papel.

del tiempo, la ayuda, el justo es-

familia, los valores para cono-

Así, de una forma, fondo, la pe-

pacio para enseñar, en una serie

cerse, el apoyo, el sentido de las

lícula convierte una abierta obra,

de tomas del sentido personal.

cosas, en una exposición muy

en la definición del sentimiento,

Con un argumento atractivo, su

presentable, desde vértices fíl-

del cine, pero con una manera

historia nos traslada a Adonis

micos y algo más.

maestra de su propio ritmo na-

Jhonson que no conoció a su

Es destacable el papel interpre-

rrativo.

padre, el campeón del mundo

tativo, efectivo, pero creíbles

Una interesante película que se

de los pesos pesados, Apollo

en su modo de salir en cada

dirige a otro concepto del cine.

Creed, que falleció antes de

secuencia, en especial Sylves-

como pragmático en su forma

que él naciera, pero Adonis, lle-

ter Stallone, el trascurrir del

de ser en su desarrollo personal,

va el boxeo en su alma, es el

espacio, la vida, las dificultades

familiar. Con dichos condicio-

momento de marchar a Phila-

de la misma, en una secuencia-

delphia, lugar donde años antes,

lidad de instantes, completos de

combatieron Apollo y Rocky

Dirctor: Ryan Coogler

golpes certeros, triunfo, derrota,

Balboa, ahora desea prepararse,

liberadora Un relato de reden-

Intérpetres: Sylvester Stallone

ser un gran púgil, solicitando un

ción, que se deja llevar por el

preparador, dicho entrenador,

nivel de cine de otras épocas,

será Rocky, quién ve en él un

ni mejor ni peor que ahora, pero

con sencillez, modestia, en un

futuro boxeador.

si más en sus líneas, muestra

viaje sobre el paso del tiempo,

El mundo del boxeo ha sido tra-

Con fuerza, vocación, un recuer-

sus virtudes y defectos, pero es

tado por parte del cine, en ge-

do, los entrenamientos un pasa-

cine de entretenimiento perfec-

neral, de forma casi prodigiosa,

do el futuro, en una simbiosis

tamente realizado, incluso con

con tantos valores como reali-

de la familia y él, relatados con

sus presuntos fallos, Cine sin

dades en el cuadrilátero y fuera

una toma de posiciones del cine

recovecos, segundos fuera co-

del mismo. Biopics al uso, pero

del siglo pasado, cine comercial

mienza el asalto en la pantalla.

bras, gestos, recuerdos, sin caer
en la vulgaridad de ciertos films
pretenciosos, sensibleros, “Mia
Madre” es diferente e impactante, conservando profundidad de
campo en su texto, sin llegar a la
falsa intelectualidad de otros autores, Moretti, consigue mucho
más, sin apenas pretender quedar por encima del espectador, y
si acercar sus vivencias con un
enorme rigor narrativo.
En un argumento que se nos
cuenta unas zonas en la vida de
una directora de cine que se encuentra en pleno rodaje de una
película protagonizada por un famoso actor norteamericano.
A las preguntas que se plantea
dicha directora, tanto en el te-

Desde un punto de vista autobiográfico del director Nanni
Moretti, el film se crea como una
hermosa historia, que combina
el drama, el humor, con una sensacional sutileza de estilo fílmico, cuyas reminiscencias proviene de la sapiencia de otro gran
director, me refiero a Woody
Allen , aquí, Moretti conforma
en sus trabajos cinematográficos, una profunda sinceridad en
sus narraciones y sobre manera, un intimismo bien entendido,
que se muestra en su puesta en
escena, en su devenir del tempo
en su metraje, bajo los términos
del lenguaje cinematográfico.
Ahora, nos trasmite en este trabajo, un cuadro de emociones, a
modo de homenaje a su madre

Con una dirección artesanal, sin
con una toma de escena distin-

raria, en un guión surtido de pala-

MIA MADRE
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rreno de artista, se unen las de
carácter personal, su madre ingresada en un hospital, su hija
en plena crisis adolescente y su
hermano tan pulcro de “miras “

nantes, su vida se encuentra en
los derroteros de una extensa
crisis en muchos sentidos. Así,
en una argumentación tan directa , con tantos valores, que su
historia y su metraje discurren

la vida, el trabajo, en la línea sobre la fisicidad de las “ cosas “, lo
efímero como una verdad, con
secuencias tan divertidas, como
llenas de sapiencia. Tratando de

CREED LA LEYENDA
DE ROCKY

y Michael B. Jordan

Estados Unidos
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Edición de J. Riquelme
DE NOBEL A NOVEL.
Epistolario inédito de Vicente Aleixandre a Miguel Hernández y Josefina Manresa
Espasa Clásicos
639 páginas
Precio: 39,90 euros

Es bien sabida la estrecha relación y admiración mutua que se profesaban
Vicente Aleixandre y Miguel Hernández. Y, ahora, es puesta en evidencia a
través de las cartas que se escribían y que, después, Aleixandre le enviaba a
Josefina, esposa de Hernández, cuando éste fue encarcelado y tras su muerte.
Se trata de una serie de cartas que demuestran la influencia de Aleixandre en
la obra del reconocido poeta oriolano y, también, un amplio recorrido por la
obra de ambos. En total 309 cartas en las que se descubre la íntima relación
entre ambos poetas y se desvelan algunos de los secretos que aún no formaban parte de sus respectivas biografías. Van más allá de la amistad y prosan
su poética en diferentes temáticas, entre ellas, la política.
El epistolario dirigido a Josefina es muy diferente, ya que se centra en el
apoyo emocional y, también, económico de Aleixandre, que se erige como
velador y protector de la familia Hernández. Es más, es destacable su contribución como asesor literario para que Josefina publique las obras completas
de Miguel Hernández.

Estas novedades
se ofrecen por cortesía
de Librería ESTVDIO
Umberto Eco
NÚMERO CERO
Lumen
218 páginas
Precio: 20,90 euros
La

mejor

manera

de

mantener
vivo

a

un

gran

escri-

tor

como

Umberto
Eco es a través de su lectura y, a través de estas breves
líneas, os recomendamos leer
una de sus últimas obras.
‘Número cero’ nos cuenta la
historia de Colonna y la propuesta de convertirse en redactor jefe de un diario que
se adelanta a los acontecimientos. Una historia de suposiciones, verdades y mentiras e, incluso, de chantajes a
las altas esferas.

Fernando Savater
y Sara Torres
AQUÍ VIVEN LOS
LEONES. VIAJE A LAS
GUARIDAS DE LOS
GRANDES ESCRITORES

Debate
151 páginas
Precio: 21,90

CAN
TA

euros

De grandes
escritores y
de su obra.
Precisamente, de eso se
habla en este
libro que nos
propone un amplio recorrido
por la literatura de Shakespeare, Valle-Inclán, Poe, Leopardi,

BRIA

Cristina Fernández Gallo
CONCHA ESPINA.
NARRATIVA EXTENSA DE UNA
NOVELISTA QUE QUISO SER POETA
Estvdio
695 páginas
Precio: 24 euros
Estvdio publica esta
tesis doctoral en la
que se desgrana la
trayectoria

vital

y

literaria de Concha
Espina. Se descubre

HASTA LA
ÚLTIMA
LETRA

a una escritora incansable que, durante más de 50 años,
nos regaló con su
pluma una obra maravillosa en la que

Agath Christie, Reyes, Flaubert

tocó todos los géne-

y Zweig. Son muy distintos los

ros desde la novela

registros de estos escritores y,

hasta los relatos, la

a través de estas líneas, se nos
ofrecen las claves para disfrutar
leyendo cada una de sus obras.

poesía, las biografías y no olvidemos
su actividad periodística. Esta obra es un homenaje
a una de las santanderinas más reconocidas dentro y
fuera de nuestras fronteras.
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¡QUE VIENEN CURVAS!

Las montañas terribles

FUENTE: ICANE
Desde hace seis meses, a Cantabria se le vienen acumulando
pésimas noticias económicas.
Una de las últimas es que fue
una de las autonomías donde
menos se redujo el número
de trabajadores afectados por
expedientes de regulación de
empleo (despido colectivo,
suspensión de contrato, o regulación de jornada). El gráfico de este mes muestra cómo
ha evolucionado, año tras año,

este dato en Cantabria desde
1982. El mínimo de unas 900
personas ocurrió en 2006; el
máximo, casi con 31.000, en
1984.
En perspectiva temporal larga, observamos tres grandes
“montañas” en este indicador
de empeoramiento y ajuste del
mercado laboral. La primera es
en la década de 1980, donde los
coletazos de la crisis del petróleo de los 70 enlazaron con la

fuerte reconversión de nuestra
industria para que fuera competitiva dentro de la Comunidad
Europea, donde ingresaríamos
en 1986.
La segunda montaña se detecta en la recesión económica
que se produjo después de los
Juegos de Barcelona 1992 y
que prolongó muchos de sus
efectos hasta mediados de la
década.
La tercera montaña es la de

la gran depresión 2008-2013,
cuyos efectos aún sentimos.
Entre ambas se contempla el
ancho valle de felicidad laboral
entre 1998 y 2008, cuando la
economía cántabra creció extraordinariamente.
La depresión ha convertido la
curva de regulaciones de empleo en una línea algo engañosa. En la medida en que gran
parte del empleo ya está ajustado y que muchos sectores ve-

getan en mínimos, la ausencia
de más catástrofes no equivale
a progreso material. Son ahora otros indicadores positivos,
como la afiliación a la Seguridad Social o el número de ocupados y contratados, los que
mejor reflejan si Cantabria es
capaz de salir del pozo o no. Si
volviera a alzarse otra montaña de regulaciones, sería signo
cierto de hundimiento general
de la región.

al formar parte del mismo,
pierden propiedades que tenían como elementos aislados y ganan otras (cualidades
emergentes), que aparecen
como consecuencia de la interacción.
Morin (1977) señala que no
sólo el todo es más que la
suma de las partes, sino que
también es menos que la
suma de las partes debido a
que al interaccionar las variables se eliminan propiedades
de las partes consideradas
aisladamente.

cia de un sistema de interacciones entre esas moléculas
(metabolismo) que posibilita
la reorganización permanente
de dicha célula.

2. La aparición de propiedades nuevas, propiedades emergentes, que surgen en cuanto que existe
la interacción.

¿Qué entendemos por interacción?
Entendemos por interacción
la influencia mutua entre elementos que, al darse, modifica de alguna manera la propia
naturaleza de esos elementos
y provoca la aparición de propiedades nuevas en ellos y en
el sistema formado por los
mismos.

Es importante comprender
los sistemas ambientales
como sistemas dinámicos,
conjuntos complejos cuya organización es un resultado de
relaciones orden/desorden/
organización, y cuyas trayectorias es preciso interpretar a
lo largo del tiempo.

ENSEÑAR ES UN ARTE

Hacia
una visión
sistémica
JOSÉ IGNACIO FLOR
Las cuestiones relacionadas
con el medio ambiente son extraordinariamente complejas.
Esta complejidad es debida a
un gran número de variables
(económicas, jurídicas, políticas, sociales, geográficas, históricas, químicas, biológicas,
físicas, matemáticas, éticas,
etc.) que están relacionadas
entre si por múltiples lazos
y dependen en su evolución
unas de otras, por lo que para
poder comprender lo que sucede es necesario estudiarlas
en conjunto haciendo hincapié
en las interacciones existentes. Visión sistémica.
Esto es lo más difícil y se deja
la mayoría de las veces para
que lo haga el estudiante.

¿Qué entendemos por sistema?
Entendemos por sistema un
conjunto de elementos relacionados entre si con algún
tipo de organización que le
confiere unas propiedades
características. Lo importante
de un sistema no son solo los
elementos que lo constituyen,
sino las interacciones que se
establecen entre ellos y que
configuran su funcionamiento, su organización.
Lo característico de la organización de un sistema es el
hecho de que los elementos

Un ejemplo lo tenemos en
García 1998):
“En una molécula de agua
aparecen propiedades diferentes a las del oxígeno e
hidrógeno por separado, y
se pierden cualidades que dichos elementos tenían antes
de combinarse. Asimismo,
una célula se mantiene estable no porque se mantengan
estables las moléculas que la
componen sino por la existen-

La existencia en un sistema
de interacciones lleva consigo:
1. Un conjunto de restricciones para los elementos
componentes: cada uno de
ellos, al integrarse en el
todo, adopta uno de sus
estados posibles, perdiendo cualidades y potencialidades.

Utilizar un enfoque sistémico
es un planteamiento diferente para interpretar la realidad,
es un modelo que posibilita
la acción conjunta de varias
perspectivas
(económica,
ecológica, histórica, política,
etc.) y lleva consigo la necesidad de un trabajo en equipo,
así como la utilización de un
lenguaje común y de conceptos metadisciplinares que sirvan de puente de unión entre
diferentes ramas del saber.

